XIX. THELYPTERIDACEAE
5. Stegmogramma

Rizoma con páleas de hasta 10 mm de longitud, pardo-negruzcas. Frondes c.
70 cm, pelosas en toda su superficie, con unos pelos cortos y otros de mayor
longitud; pecíolo canaliculado; pinnas 15-25 pares, las medianas de 9-10 ×
1,5-2 cm; pínnulas con ápice redondeado. Soros sobre los nervios, orbiculares,
equidistantes del margen y del nervio medio; indusio cubierto de pelos rígidos,
blanquecinos. 2n = 72*, c. 80*, 144*; n = 72*.
Bordes de arroyo, en bosques. VI-IX. Regiones tropicales y subtropicales del Viejo Mundo, recientemente naturalizada en América. Sierras de Algeciras. Esp.: Ca.

5. Stegnogramma Blume *
[Stegnográmma f. – gr. stegnós = cubierto; gr. grammḗ = línea. Según Blume, los soros alineados están desde el principio cubiertos por el indusio]

Rizoma corto, procumbente o erecto, páleas abundantes con cortos pelos
unicelulares. Frondes en fascículos poco nutridos, a lo largo del rizoma, muy
pelosas; pecíolo generalmente menor que la lámina; ésta 1-pinnada, ovadolanceolada, no atenuada bruscamente en la base; pinnas 1-pinnatífidas, con el
raquis canaliculado. Soros lineares, sin indusio, dispuestos a lo largo de las venas. Esporangios pediculados, subglobosos, con 2 netos cilios laterales.
1. S. pozoi (Lag.) K. Iwats. in Acta Phytotax. Geobot.
29: 124(1963)

[Pózoi]

Hemionitis pozoi Lag., Elench. Pl.: 33 (1816) [basión.]
Thelypteris pozoi (Lag.) C.V. Morton in Bull. Soc. Bot. France 106: 34(1959)
Ceterach hispanicum auct.
Ind. loc.: “Habitat in Cantabriae provinciis...”
Ic.: Lám. 34

Rizoma 2-3 mm de diámetro, con páleas lanceoladas, acuminadas, pardas.
Frondes de tamaño muy variable, generalmente mayor de 15 cm; lámina con
abundantes pelos unicelulares en ambas caras y especialmente en el raquis. Esporas elipsoidales, con perisporio equinado. 2n = 144*; n = 72*.
Grietas de roquedos, oquedades y taludes, en lugares húmedos y abrigados; 0-600 m. I-VIII.
Cornisa cantábrica. SW de Francia, Azores. Madeira, África austral, India, China, Japón y Corea.
Esp.: Bi O S SS Vi.

* S. Castroviejo
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Lám. 34.–Stegnogramma pozoi, Peñascal de Iturri-gorri, Bilbao, Vizcaya (MA 227279): a) hábito;
b) detalle del envés de una pinna; c) soro; d) esporangio; e) espora.

